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La Alianza Másnutridos se ha adherido a la iniciativa de ONCA (Optimal nutritional care for all) de celebrar la Semana de la
Desnutrición del 22 al 29 de noviembre; el objetivo es visibilizar y concienciar a pacientes, profesionales sanitarios y
administración sobre la importancia de la DRE (Desnutrición Relacionada con la Enfermedad). La semana incluye una
campaña con difusión en redes y la celebración de un webinar centrado en la nutrición en pacientes oncológicos.
La Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE) se define como una alteración de la composición corporal producida por un
déficit de nutrientes (por disminución de la ingesta o aumento de las pérdidas o de los requerimientos) como consecuencia de una
enfermedad aguda o crónica, que disminuye las funciones vitales y repercute de forma negativa en la evolución clínica.
La DRE, se relaciona con un aumento de morbilidad (infecciones, dehiscencia de suturas, retraso en la consolidación de fracturas,
etc.), prolonga la estancia hospitalaria, aumenta la tasa de reingresos, la mortalidad y los costes asociados. Su detección precoz y su
prevención parecen esenciales en el pronóstico del paciente y en el adecuado consumo de recursos que se traduce en un ahorro de
costes sociosanitarios.
La Alianza Másnutridos es una entidad formada por sociedades científicas y entidades profesionales (entre las que se encuentra la
Asociación Española de Hostelería Hospitalaria), que tiene como objetivo lograr el abordaje multidisciplinar de la DRE y la
implantación del cribado en los distintos niveles asistenciales.
Por lo anterior, la Alianza Másnutridos se ha adherido a la iniciativa de ONCA (Optimal nutritional care for all) de celebrar la Semana
de la Desnutrición #SDLD2021 del 22- 29 de noviembre, cuyo objetivo es visibilizar y concienciar a pacientes, profesionales
sanitarios y administración pública sobre la importancia de la DRE.
En España, la Alianza Másnutridos ha organizado diversas actividades y campañas en redes sociales para dar visibilidad al
problema de la desnutrición relacionada con la enfermedad, siendo el webinar ‘La
necesidad de implementar una atención nutricional óptima para pacientes oncológicos en España. Visión de la gestión asistencial’,
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que se celebrará el próximo 29 de noviembre a las cinco de la tarde, la actividad central del programa.
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(Clica la imagen para ampliar y registro).
Los temas sobre los que se desarrollará el webinar previsto son:
– Gestión y nutrición clínica abordaje comunitario en Catalunya.
– La calidad de la atención nutricional en el paciente oncológico.
– La importancia de la integración de la nutrición en la atención del cáncer.
– Experiencia y calidad de vida del paciente oncológico.
#SDLD2021
Los organizadores de la campaña insisten además en pedir la colaboración de todos los profesionales para que utilicen el hashstag
#SDLD2021 en cualquier publicación en redes sociales dirigida a sensibilizar sobre la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad o
que aporte información sobre el tema (cuenta de Twitter de la campaña).

Notícias Relacionadas
La organización de pacientes se une a Alianza Másnutridos para trabajar contra la desnutrición
Entre el 30 y el 80% de pacientes hospitalizados por Covid-19 está en riesgo de desnutrición
Abordaje de la desnutrición relacionada con la enfermedad en pacientes con Covid-19
Hacia la desnutrición cero en residencias de personas mayores y centros de día
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